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Circular 001 

N____________/:20211126-1COLMILGPNO-GER-GRP-13.2. 

DEPENDENCIA ORIGEN: Gestión educativa. FECHA:  26/11/2021 

DEPENDENCIA DESTINO: Padres de familia y comunidad educativa del colegio. 

ASUNTO: Circular informativa del proceso de matrículas año escolar 2022. 

 
Apreciados padres de familia, sea este el medio para desearles una feliz navidad y un próspero año 2022.  
Agradecemos la atención y el compromiso con la siguiente información con respecto al proceso de matrículas. 
 

1. Aspectos generales: 
 

1) La documentación de matrícula se debe descargar de nuestra página web www.colmilgpno.edu.co link 
admisiones, proceso de matrículas., documentos de matrícula.. 

 

 
 

2)  Diligencie los documentos en casa y tráigalos a la hora y fecha en que le programaron su matrícula, eso hará 
que este proceso sea ágil. 

3)  La información estará lista para descargar en la página web del colegio a partir del 30 de noviembre de 2021. 
4)  El colegio estará abierto para cualquier duda referente a matriculas, saldos en pensiones o entrega de 

documentación, desde el 29 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2021, en los horarios de 8:00 am a 
04:00 pm 

5)  En la entrega de boletines escolares que se realizará el próximo 29 de noviembre de 2021, cada padre de 
familia programará la fecha y hora de su matrícula con su jefe de grupo.   

6)  Si por cualquier motivo no puede programar La fecha y hora de matrícula con su jefe de grupo, podrá 

programarla en los siguientes teléfonos 3218020530 o 3103859103. 
7)  El pago de la factura de matrícula NO GARANTIZA LA LEGALIZACIÓN DE LA MISMA. Se deben radicar 

los documentos requeridos conforme a los puntos 2 y 3 del presente comunicado y estar a paz y salvo por 
todo concepto en el año 2021. 

8)  En caso de que el estudiante no continúe el 2022 en el colegio, el acudiente deberá radicar formalmente la 
carta de retiro en la secretaria académica. 

9)  Fechas de matrículas: 
 

Nivel Matriculas Ordinarias Matriculas Extraordinarias 
Primaria 06 y 16 de diciembre  

17 al 21 de enero de 2022 Bachillerato 07 y 17 de diciembre 
Alumnos Nuevos 09, 10, 15 y 16 de diciembre 

 
10) Si tiene hijo(a) en diferentes grados, puede formalizar la matrícula el mismo día.  
11) El colegio SÓLO GARANTIZA EL CUPO PARA EL AÑO ESCOLAR 2022 a quienes matriculen en 

http://www.colmilgpno.edu.co/
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las fechas ordinarias, si matricula en las fechas extraordinarias, se aceptará la matricula siempre y 
cuando exista el cupo disponible en el grado requerido. 

12) Si un padre de familia no puede legalizar personalmente la matrícula, lo podrá realizar a través de 
una carta de autorización autenticada en notaria. 

13) El pagaré se firma en las instalaciones del colegio. 
14) La aceptación voluntaria de cualquier otro cobro periódico será socializada y firmada en el colegio. 
15) El folio de matrícula se firma en la institución. 

 

2. Formatos que debe descargar, diligenciar y entregar en el momento de la matricula:  
 

1) Contrato de prestación de servicios educativos 2022 (debidamente firmado y con la respectiva huella). 
2) Autorización de uso de derechos de imagen, fotografías y otros (Debidamente firmado y con la respectiva 

huella). 
3) Formatos de aceptación voluntaria del Manual de convivencia escolar. 

 

3. Otros Documentación que  debe presentar para legalizar la matrícula:  
 

1)  Consignación del pago de la factura de matrículas. 
2)  Paz y salvo por todo concepto del año escolar 2021. (solo alumnos antiguos). 
3)  Copia legible de la cédula de ciudadanía del acudiente. 
4)  Certificado de afiliación a la EPS del estudiante. 
5)  Copia legible del documento de identidad del estudiante. (5 y 6 años registro civil 7 años en adelante tarjeta 

de identidad). 
6)  Certificado médico (solo alumnos de los grados 9, 10 y 11). 
7)  Carnet de vacunas (solo alumnos de preescolar y primero). 
8)  Los alumnos nuevos deberán, además de lo anterior presentar también: 

o Carta laboral del acudiente. 
o Paz y salvo expedido por el colegio de procedencia. 
o Certificados de calificaciones en membrete  del grado anterior, emitido por colegio de procedencia. 
o Nota; Alumnos que ya acreditaron algunos de estos documentos no los deben volver a anexar. 

 

4. Medios de pago disponibles.   
   

Medio Actividad 

             
           Pagos seguros en línea 

El colegio cuenta con el servicio de pagos seguros en línea, el cual lo encuentra en la 
página web  www.colmilgpno.edu.co 

App de Bancolombia 

Cuenta corriente Número 00803812213, al realizar el pago enviar copia al correo 
electrónico tesoreria@colmilgpno.edu.co, cartera@colmilgpno.edu.co 

Codigo QR Bancolombia 
El colegio cuenta con el servicio de pagos código QR, el cual lo encuentra en la página 
web  www.colmilgpno.edu.co 

Banco de occidente 
El colegio cuenta con los siguientes corresponsales bancarios, donde podrá realizar el 
pago, estos son: 

                                                                                        
 Tarjeta                       Convenio 815          Recaudo en linea               Convenio 959595-    
815 
Código de barras                                       Convenio 007943 

Tesorería del colegio. 

Por protocolos de bioseguridad solo se recibirá dinero con tarjetas débito y crédito en 
los horarios establecidos para la matrícula y acordados con el jefe de grupo. 

 

5. Seguro de accidentes:  
 

http://www.colmilgpno.edu.co/
mailto:tesoreria@colmilgpno.edu.co
http://www.colmilgpno.edu.co/
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La póliza de seguro estudiantil tendrá un costo de $31.298, que deberá  ser cancelado durante la última semana 
del mes de enero del 2022. Utilizando las formas de pago expuestas en el punto 4. 
 

6. Fechas importantes que deben tener en cuenta. 
 

Concepto Fecha Hora 
Inducción padres de familia Nuevos jornada de la mañana. 21 de enero 2022. 07:00 Am a 10;00 Pm. 

Inducción padres de familia Nuevos jornada de la tarde. 21 de enero 2022. 11:00 Am a 01:00 Pm 

Inducción padres de familia Antiguos jornada de la mañana. 20 de enero 2022. 07:00 Am a 10;00 Pm. 

Inducción padres de familia antiguos jornada de la mañana. 20 de enero 2022. 11:00 Am a 01:00 Pm 

Ingreso alumnos fase militar 9°,10° y 11°. 21 de enero 2022. 6:00 a. m. 

Ingreso Alumnos Nuevos jornada de la mañana. 24 de enero 2022. 05:40 Am a 12:30 Pm 

Ingreso Alumnos Nuevos jornada de la tarde. 24 de enero 2022. 12:40 Pm a 05:30 Pm 

Ingreso Alumnos Antiguos Jornada de la mañana. 25 de enero 2022. 05:40 Am a 12:30 Pm 

Ingreso Alumnos Antiguos Jornada de la tarde 25 de enero 2022. 12:40 Pm a 05:30 Pm 

Inicio curso de inglés. Diciembre 2021. 6 de diciembre  de 8:00 am a 01:00 

Inicio curso de inglés. Enero 2022. 17 de enero. de 8:00 am a 01:00 

 

7. Transporte escolar y restaurante escolar. 
 

Si requiere transporte para el año escolar 2022, comuníquese con el señor GUSTAVO ZULETA JARAMILLO 
al teléfono 3218020510 - 3108262464 
 

8. Útiles escolares y libros escolares. 
 
Para descargar la lista de útiles escolares y la circular de libros escolares del año 2022, ingrese a la página web 
www.colmilgpno.edu.co link admisiones, proceso de matrículas., documentos de matrícula, circular de útiles 
escolares, circular de libros escolares. La información estará lista para descargar en la página web del colegio a 
partir del 30 de noviembre de 2021. 
 

9. Restaurante escolar. 
 
En el momento de la formalización de la matrícula escolar, el padre de familia interesado, deberá solicitar la circular 
de restaurante escolar, al docente con quien esté realizando el trámite y firmarla. Cualquier información adicional 

comuníquese con el señor GUSTAVO ZULETA JARAMILLO al teléfono 3218020510 - 3108262464 
 
 

 
Respetuosamente; 
 

 
 
 
   Darío López Torres 
   Gerente Colmilgpno 
 

 
Elaboro, Doc. María Isabel Vergara 
Secretaria General 

 
 
 

Reviso, Lic. Cristina Orozco Bustamante 
Coordinadora Académica Colmilgpno 
 

 

       Bo. Vo. Líder Proceso 

http://www.colmilgpno.edu.co/

